
CESE DE ACTIVIDAD A011 2023

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre o Razón Social NIF/CIF

Domicilio 

Localidad C. P.

Representante NIF/CIF

Teléfono/Fax /Móvil e-mail

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Descripción  de  la
actividad de acuerdo a la
tipología Decreto 52/2012,
7 de junio

Denominación comercial Aforo (nº de personas)

Ubicación de la actividad nº

Referencia catastral CP

Superficie útil destinada a la actividad (m2)

EN EL CASO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS

Licencia/comunicación  previa
autorizando la actividad

Año Titular de la licencia

Denominación
comercial Ref. Expediente

Otros

Referencia expediente licencia o comunicación
previa de instalación o puesta en funcionamiento, según corresponda

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA :                                                                                              

   DNI o CIF y escritura constitución sociedad. En caso que, la solicitud se presente a través de representante, documento
acreditativo de la representación que ostenta.

    

   Fotocopia de la baja del Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.) 

CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Se le informa que el responsable del tratamiento es el O.A. de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Icod de los Vinos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender
la solicitud formulada, esto es, tramitar la solicitud de cese de actividad. La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el ejercicio de poderes públicos conferidos conforme la
normativa aplicable en esta materia.  En atención a los fines descritos, a priori,  sus datos personales  no serán comunicados,  salvo obligación legal.  Asimismo, no están previstas
transferencias internacionales de sus datos personales. Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo consultar la misma la política de privacidad y de cookies de nuestra Sede Electrónica. 
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   Reportaje fotográfico que acredita el desmontaje del identificador, toldo o publicidad, en su caso 

En la ciudad de Icod de los Vinos, a    

Firmado: _____________________________

SR/A. CONSEJERO/A DIRECTOR/A DE LA GERENCIA DE URBANISMO DE ICOD DE LOS VINOS

CLÁUSULA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Se le informa que el responsable del tratamiento es el O.A. de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Icod de los Vinos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de atender
la solicitud formulada, esto es, tramitar la solicitud de cese de actividad. La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el ejercicio de poderes públicos conferidos conforme la
normativa aplicable en esta materia.  En atención a los fines descritos, a priori,  sus datos personales  no serán comunicados,  salvo obligación legal.  Asimismo, no están previstas
transferencias internacionales de sus datos personales. Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo consultar la misma la política de privacidad y de cookies de nuestra Sede Electrónica. 

Página 2 de 2.Aprobación 2023
C.I.F. núm. P/3800034E  /   Plaza Luis de León Huerta 2. 38430 –Icod de los Vinos / Tlf.: 922.86.96.00/922.81.22.57 / Call Center: 010 /    www.icoddelosvinos.com  

http://www.icoddelosvinos.com/

	En la ciudad de Icod de los Vinos, a

	Cuadro de texto 1: 
	Cuadro de texto 1_2: 
	Cuadro de texto 1_3: 
	Cuadro de texto 1_4: 
	Cuadro de texto 1_5: 
	Cuadro de texto 1_6: 
	Cuadro de texto 1_7: 
	Cuadro de texto 1_8: 
	Cuadro de texto 1_9: 
	Cuadro de texto 2: 
	Cuadro de texto 4: 
	Cuadro de texto 5: 
	Cuadro de texto 5_2: 
	Cuadro de texto 5_3: 
	Cuadro de texto 7: 
	Cuadro de texto 8: 
	Cuadro de texto 8_2: 
	Cuadro de texto 2_2: 
	Cuadro de texto 8_3: 
	Cuadro de texto 8_4: 
	Cuadro de texto 8_5: 
	Cuadro de texto 8_6: 
	Cuadro de texto 8_7: 
	Casilla 3: Off
	Casilla 3_2: Off
	Cuadro de texto 8_8: 
	Casilla 3_3: Off
	Cuadro de texto 3: 


